
Nota: Este trofeo se regirá por el Reglamento de Campeonatos de Norba Club de 

Golf. 

 

TROFEO BENEFICO CASA DE LA MISERICORDIA 2014 

ABIERTO: TODAS LAS CATEGORÍAS 

PATROCINA: Casa de la Misericordia 

ORGANIZA: Norba Club de Golf 

FECHA: SÁBADO, 15 de Noviembre de 2014. SALIDAS POR EL TEE DEL 1 

 

Inscripciones: En el cuarto de palos y en la secretaría de Club, hasta el 

viernes día 14, a las 10,00 horas. A través de la página web 

www.norbagolf.es hasta día 12. 

 

Requisitos de los participantes: Jugadores en posesión de licencia 

federativa y con hándicap nacional asignado.  

 

Número máximo de participantes: 120 jugadores. Si las inscripciones 

excedieran del máximo permitido se seleccionará a los inscritos 

atendiendo, en primer lugar, a la condición de socio, después, al 

handicap más bajo y, por último, al orden de inscripción. 

 

Modalidad: Stableford hándicap individual. 

 

Categorías: SENIOR, MAYORES, JUNIOR y BENJAMIN 

 

Orden de horario y salidas: Se podrá elegir partida de juego. El orden de 

la salida será por handicap de menor a mayor, teniendo en cuenta el 

handicap medio de la partida.  

 

Barras de salida: Rojas, para damas / Amarillas, para caballeros 

 

Precio de la inscripción 

Socios: 15,00 €. Socios Junior: 5,00 € 

No socios: 35,00 €. No socios Infantiles: 10,00 € 

 

“GREE FEE 0” 10 EUROS 



Nota: Este trofeo se regirá por el Reglamento de Campeonatos de Norba Club de 

Golf. 

 

 

Trofeos Regalos 

-Mejor senior Caballeros 

- Rifa y sorteo de regalos entre los 

participantes presentes y socios que 

tengan “green-fee 0”. 

-Mejor senior Damas  

- 1º y 2º Clasificado caballeros mayor  

- 1º y 2º Clasificada damas mayor  

- 1º Clasificado junior  

- 1º Clasificado benjamín  

MEJOR APPROACH DAMAS HOYO 6  

MEJOR APPROACH CABALLEROS HOYO 17  

 

Los premios no son acumulables prevaleciendo el primer clasificado 

sobre el senior y éste sobre el segundo clasificado. Los jugadores junior-

infantil y benjamín solo compiten por el premio de su categoría.  

 

El comité de la prueba decidirá en todo momento todo lo que afecte a 

la organización y a la interpretación del presente reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


